
 

B A N D O  
 
 

D. JULIÁN BOLAÑOS POZO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE 
LOS CABALLEROS (TOLEDO). 
 
          De conformidad con la ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES 
(publicada en el BOP de Toledo nº 246 de 26 de octubre de 2010): 
 

HAGO SABER: 
 

          1º.- En relación con la LIMPIEZA DE LOS SOLARES, que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 4 de la Ordenanza Reguladora de la limpieza y vallado de solares en Villafranca de los Caballeros: 
        “Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a los 
solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.  
          Los solares deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o 
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o 
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores. 
          Igualmente se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos existan y que puedan 
ser causa de accidentes”. 
          2º.- En relación con el VALLADO DE LOS SOLARES, que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5 de la Ordenanza Reguladora de la limpieza y vallado de solares en Villafranca de los Caballeros: 
        “Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y desperdicios en 

general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el término municipal. 
        Queda prohibido terminantemente arrojar en los solares basuras, escombros, mobiliario, 
materiales de deshecho, y en general desperdicios de cualquier clase. 
          Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de los solares 
contra los infractores, éstos serán sancionados rigurosamente por la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo IV de la presente Ordenanza”.  
        Respecto a la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5, el art. 9 de la citada 
ordenanza establece que: 
        “Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva licencia 
municipal para vallarlos”. 
          3º.- Que los propietarios/titulares de los solares tendrán hasta el DÍA 31 DE MAYO DE 2017, 
para proceder a la limpieza y vallado de sus respectivos solares, con el apercibimiento de que si así no lo 
hiciesen, el ayuntamiento procederá a la limpieza de los mismos y les repercutirá el importe de los 
gastos correspondientes, tomando como base la siguiente tabla: 

De 0 a 500 m2 200 euros 

De 501 a 1500 m2 350 euros 

De 1501 a 3000 m2 550 euros 

De 3001 a 5000 m2 800 euros 

+ de 5000 m2 A valorar 

La retirada de escombros, y/o material sobrante, se facturará a razón de 0,60 €/m2 

          4º.- Por último, que en caso de incumplimiento de lo establecido en los puntos anteriores, se 
impondrá la sanción mínima establecida por la Ordenanza Reguladora, consistente en una multa del 10 
% del valor de las operaciones u obras que fueran necesarias para subsanar las deficiencias 
correspondientes. Esto es así en aplicación de lo dispuesto en el art. 13 de la citada Ordenanza, relativo 
a la INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR, según el cual “Transcurrido el plazo concedido 
para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al requerimiento, y sin perjuicio del uso 
de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos siguientes, se incoará expediente 
sancionador por infracción urbanística a efectos, previos los trámites pertinentes, de la imposición de la 
correspondiente sanción, consistente en multa del 10 al 20 por 100 del valor de las operaciones u obras 
que fuere necesario realizar para subsanar las deficiencias correspondientes”.  

 
          Lo que hago saber para su general conocimiento. 
 
 

Villafranca de los Caballeros a 30 de marzo de 2017 
El Alcalde, 

 
 

Fdo: Julián Bolaños Pozo 


